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El Kratos Heavy Assault Tank está basado en un modelo de los Antiguos Terranos que se utilizó durante la Unificación de la Vieja Tierra,
rediseñado tras el tratado del Emperador con los Señores de Marte para servir como punta de lanza de la Gran Cruzada, un rompelíneas y un
aniquilador de enemigos. Este tanque de batalla es casi inmune al fuego enemigo, y su avance constante e inexorable proporciona un núcleo
indomable a cualquier asalto de las Legiones Astartes, reforzado por un diluvio de fuego de una potencia abrumadora. 
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Calificación: Sin calificación 
Precio

84,00 €

Ahorras -21,00 €

Haga una pregunta sobre este producto 

Descripción 

Con este kit de plástico multicomponente puedes montar un Kratos Heavy Assault Tank, una máquina de guerra casi impenetrable y cargada
de armamento pesado. Este impresionante vehículo puede montarse con una de las tres potentes armas de la torreta: el versátil Kratos
battlecannon, un melta blast-gun rompe tanques o el abrasador volkite cardanelle. También cuenta con un co-axial autocannon, un par de
armas montadas en el casco (autocannons, heavy bolters, lascannons, o volkite calivers) y un par de armas en las barquillas (heavy bolters,
heavy flamers, lascannons, o volkite culverins).

El kit también incluye piezas para mejorar el Kratos Heavy Assault Tank con un pintle-mounted weapon, ya sea havoc launcher, heavy bolter,
heavy flamer, multi-melta, o una combi-weapon con cinco configuraciones (bolter, flamer, melta, plasma, o volkite), así como un searchlight,
una dozer blade, un hunter-killer missile y una diversas opciones de imagen, como ganchos de remolque y la posibilidad de elegir un Marine
Espacial artillero, un observador o una escotilla cerrada.

Esta miniatura no tiene marcas de Legión, lo que permite a los aficionados a Warhammer pintarlo con los colores que elijan, sin embargo, la
caja incluye una hoja de calcomanías con 42 marcas opcionales e iconografía para las Legiones de los Hijos de Horus y los Puños Imperiales.

Este kit consta de 233 piezas de plástico, y se suministra con una hoja de calcomanías para vehículos de las Legiones Astartes. Esta miniatura
se suministra sin pintar y requiere montaje. Recomendamos utilizar pegamento para plástico Citadel y pinturas Citadel.

Necesitarás una copia del libro Warhammer: The Horus Heresy - Age of Darkness y el Loyalist Legiones Astartes Army Book o el Liber
Hereticus: Traitor Legiones Astartes Army Book para poder usar esta miniatura en las partidas de Warhammer: The Horus Heresy.

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto. 
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